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Campamento de VeranoCampamento de VeranoCampamento de VeranoCampamento de Verano

4 campamentos de 4 días cada uno
Del 5 de julio al 29 de julio

Campamento para niños entrando
ro voa 1  hasta 8  grado

Ofrecemos a los niños de West Ofrecemos a los niños de West 
Marin y de otras partes un Marin y de otras partes un 

campamento que les dejará campamento que les dejará 
experiencias inolvidables que experiencias inolvidables que 
les afectarán positivamente les afectarán positivamente 
por el resto de sus vidas y por el resto de sus vidas y 

fortalecerán las comunidades fortalecerán las comunidades 
en las que vivimos.en las que vivimos.

Ofrecemos a los niños de West 
Marin y de otras partes un 

campamento que les dejará 
experiencias inolvidables que 
les afectarán positivamente 
por el resto de sus vidas y 

fortalecerán las comunidades 
en las que vivimos.

después del 31 de marzo Regístrese en líneadespués del 31 de marzo Regístrese en líneadespués del 31 de marzo Regístrese en línea



Prepárese para días llenos de 
diversión en el Campamento de 

Verano de Bolinas-Stinson. Nuestra 
especialidad es ofrecer lo mejor de 

West Marin: abundante belleza 
natural y el talento de artistas, 

educadores y jóvenes adultos listos 
para compartir sus dones con niños 

entusiasmados.

Instrucciones de Seguridad para Nadar y estar 
cerca del agua

Caminata en el parque estatal Samuel P. Taylor

Haciendo máscaras, pintando

Instalaciones de Arte al aire

Movimiento y Danza, disfraces e 
Improvisaciones

Experimentos en la naturaleza
con base en la ciencia.

Visitas al Mariposario de Bolinas para aprender
y ayudar en el esfuerzo de creación de hábitat

Trabajo con el programa de Restauración del 
Lagoon, Equipo de Erradicación del cangrejo 

verde y la Erradicación de Plantas Invasoras de 
la Isla Kent

Construcción de Fuertes con las maderas de la 
playa, nidos en el bosque, casas de hadas, 
nidos en los árboles, paisajes de refugio en 

miniatura, la ropa como refugio.

Natación y juegos en la Isla Kent
Vamos al hoyo de lodo!

después del 31 de marzodespués del 31 de marzo

Regístrese en líneaRegístrese en línea
después del 31 de marzo

Regístrese en línea

Campamento de Verano Bolinas-Stinson
para niños entrando a 1ro hasta 8vo grado

 Los planes para 2023 se 

desarrollarán hasta el primer día 

del campamento, pero ya pueden 

ver que nuestro trigésimo año 

estará repleto de experiencias 

maravillosas. Yahoo!

Lista parcial de actividades 2023:

Nuestro equipo está compuesto por 
personas de la zona que tienen talentos y 
pasiones que les encanta compartir con 
nuestros acampantes. Ya sea un guarda 
parques, un jardinero mostrándonos su 
jardín, un naturalista caminando con 
nosotros, un biólogo marino en los 
roqueríos de la playa, un artista que nos 
visita o un experto de viajes guiados, 
nuestro equipo e instructores son 
consumados profesionales muy amables con 
los niños. Nuestros consejeros han sido 
elegidos de uno en uno de un grupo de 
brillantes jóvenes de la zona. La mayoría de 
ellos han sido acampantes por muchos 
años.

Todos se dedican a mantener seguros y 
felices a los niños durante sus días en el 
campamento y todos tienen entrenamiento 
en primeros auxilios y reanimación CPR, 
dinámicas de grupo y juegos, juegos, juegos 
antes de comenzar el campamento.

Los planes para 2023 se irán 
determinando hasta el 1er día del 

campamento, pero Ud. ya puede ver que 
nuestro año 28 estará lleno de 

maravillosas experiencias. 
Las historias que compartimos en 
búsqueda de lo mejor de Bolinas 

ofrecerán pistas para el final del viernes: 
la Búsqueda Frenética del Tesoro! ¡Ah! 

Andando en Kayaks y canoas en el Lagoon para 
apreciar la maravilla de este importante estuario

Paseos por el día desde la cima de la Montaña 
Tam, bajando con juegos en el parque y nadando 

en la playa Stinson

Viajes a la costa de Point Reyes. 
Centro de visitas para los más jóvenes, las playas 

Limantour y Heart is Desire para los mayores

Playa RCA desde la playa Agate
vida marina en los roqueríos, construcción de 

fuertes, arte en la playa 

Caminata y exploración del estanque de los Newt 
en el área protegida de Martin Griffith

Viajes a los Pozos de Tinta Mágica en el Parque 
Estatal Samuel P. Taylor

Arquería y Juegos de todos los tipos

Pizza en el parque

Viajes PRBO para los acampantes más jóvenes; 
caminatas en la red de senderos de la niebla con 

expertos en pájaros, vea la colección de 
especímenes de pájaros y aprenda sobre nuestra 

población de aves locales

Alegría espontánea para todos

1ra y 3ra Semanas
Pernoctando en el Lagoon

becas disponibles
Para obtener ayuda para completar 
formularios y respuestas a cualquier 

pregunta, comuníquese con Charlie Lopez, 
mexicanboboy@yahoo.com 

1-415-870-5557

verano 2023

Julio 25-28

Julio 18-21

Inscribase por las cuatro semanas 
Augusto 1-4

Participe por un sólo día: Ma Me J

Semana 1
con la noche

Semana 2
Semana 3
con la noche

Semana 4

Julio 11-14

*1er y 3er viernes pernoctar cuesta otros $40

bolinas stinson summer camp

$400
$360

$360
$1,440

$400

$95/dia V

PAGADOPRECIOS Y FECHAS
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bolinas stinson summer camp

Hiking in Samuel P. Taylor State Park

Mask-Making, Painting

Outdoor-installation art

Movement & Dance, Costumes and Improv

Work with the Lagoon Restoration program’s 
Green Crab Eradication Team and Kent 

Island invasive plant removal

Science-based experiments in nature

visits to Bolinas Butterfly Preserve to learn 
and assist in the effort of habitat creation

Swim and romp at Kent Island
Head for the Mud Hole!

Build driftwood forts, forest nests, fairy 
houses, tree nests, miniature shelter-scapes, 

clothing as shelter

Kayaking and canoeing on the Lagoon
to take in the wonder of this prized Estuary

Day hikes from the top of Mt Tam down
for games in the park and
a swim at Stinson Beach

Prepare yourself for days 
chock-full of fun at the Bolinas 

Stinson Summer Camp. We 
specialize in bringing together 

the best of West Marin: bountiful 
natural beauty and talented 
artists, teachers, and young 

adults willing to share their gifts 
with enthusiastic children.

For children entering 1st-8th grade

Partial list of 2023 likely activities:

Our staff is made up of local people who 
have talents and passions they love sharing 
with our campers. Whether it’s a ranger 
from the park, a gardener sharing her 
garden, a naturalist joining a hike, a marine 
biologist at the tide pools, bird specialists 
at the PRBO field station, a visiting artist, or 
an expert trip guide, our staff and 
instructors are accomplished and very kid 
friendly.

Our counselors are a hand-picked group 
of bright local youth. Most have been 
campers for many years before. All are 
dedicated to keeping their campers safe 
and happy during their days in camp, and 
share training in first aid and CPR, group 
dynamics, and games, games, games, 
before camp starts.

Plans for 2023 will be 
developing right up to Camp’s 
first day, but you can already 
see that our 30th year will be 

chock full of wonderful 
experiences. Yahoo!

Friday night overnights for 
everyone in Weeks 1 and 3 on the 
Bolinas Lagoon. Parents are 
welcome to join in our first 
overnight, July 14th. Parents of our 
youngest campers are welcome at 
both. Adults will be expected to 
pitch in to make the evenings great 
for all. The Overnight Gear List is 
available on-line, along with all the 
information you need to know about 
Bolinas Stinson Summer Camp.

Lagoon Friday Night Overnights

Weeks 1 & 3:
Overnights on the Lagoon

Trips to Point Reyes Seashore – Visitor 
Center for younger, Limantour and Heart’s 

Desire Beaches for older campers

RCA Beach from Agate Beach
tide-pooling, fort-building, beach art

Hiking and exploring the newt ponds at the 
Martin Griffith Preserve

Trips to the magic Ink Wells
in Samuel P. Taylor State Park

Archery – Games of all kinds at Mesa Park

Pizza in the Park

Obstacle courses on the beach

Downtown Mural painting

Visits to the goat family

Visits to the Firehouse to meet Chief 
Krakauer and climb into the trucks

Sidewalk drawings downtown

PRBO trips for younger campers – walk the 
mist net trails with bird experts, check out 
the collection of bird specimens, and learn 

about our local bird populations.

Spontaneous merriment for all

scholarships available

summer 2023
dates & prices

July 24-28

Week 2 July 18-21

Week 4
All 4 Weeks $80 discount

August 1-4

Drop-in Days Tu  W  Th

Week 1
w/overnight

Week 3
w/overnight

July 11-14

*
*1st & 3rd Friday overnights $40 surcharge

bolinas stinson summer camp

$400
$360

$360
$1,440

$400

$95/day F

PAID
IN FULL
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